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EDITORIAL
Pusco en el periódico,comocadqmoñano,la sección¿n lo que poder
encontrqrla to¡ de moda"primeroviviendo",y me encuentrocon lo de
siempre.viviendasminúsculos
con preciosdesorbitodos.
gué complicodo
es ¡roderenconQué difícil es poder ¡ndepend¡zsrse.
tror unoviviendaque poderpogorcon el sueldomediosiendouno personojoven. Qué cqnt¡dadde obstáculosnose¡contromosdío o dío poro
poderempezoro forjor nuestrosvidosfuero del hogorfomilior del gue
lodos procedemos.
Afortunodamente.pareceque desde las diferentes odministrociones,
tonto locol¿scomoregionales,se empiezod conoc¿rlo problemáticay
se ponenmed¡osporo que lo juventudconsigouno viv¡endode qcuerdo
o susposibílidodes.
Desdeel Consejo
de lo Juventudd¿ Extremaduro.queremos
dor a conocer cuóles lo rnedidooproximodo
jóvenes
en lo que los
conseguimos
esq
independencio
del senofomilior ton soñodoy con compoños
como"vete
o tu caso"intentomosponerun poguitode luz q ¿sto situoció¡.
Es por eso por lo que en esto ediciónde Asociados,od¿nósde olros
muchosartículos,i¡cluimosunogue obordoeste i¿mo de lle¡o.
Esperomos
gueesta ediciónos gustey comosiempre,esperdmos
vuestrqs aportociones,gue son los gue nos oyudono segu¡rodelcntecon
nuestió Consejo.
Laura Garrido &ínchez
Presidentadel Consejode la luventud de Extremadura

3

ASffiCfAii,@
flevoiiniciativa
Iniciativa Joven recorre la región para dar a conocer su labor
y "Refrescar la Imaginación" entre los jóvenes extremeños
Bqjo el título "Pefresca tu Imag¡nación",esla enlidad estó recorr¡endoloda la coma¡dad
autónonacon la finalidad de favorecer sl desarrollode ls crcat¡vidad y Polenciar lo
imagircciónentrc los particiPanlesde esla ¡n¡c¡al¡va-

Activ¡dodesorientodoso onolizsrlos diferenles
de Veranode lo
Asi,en el morcode ¡o ComPoño
úirecciónGenerclde Juveniudy los compomen- utilidodesquepuedenoplicorseo los monun¿nde un
fos del conseiode lo Juventudde Exlremaduro tos auenosrodeon.osícomolo reolizoción
videoclip,son
(CJEx), Iniciot¡vo Jov¿n
de los
olgunos
irrunpe con un pro9romo
proyectosl¡ecorgodode octividodesporvooos Cl cooo
ticipotivos orientodos o
poro potenf ovorecer lo experimenlaciory generar
creociónde lqshobilidodes
ideos
c lrov¿s
tivos.
d¿ técnicss
necesorios
Tolleresenfocodoso polencuondoexisto
cior lo creotividqdy ld innoescosez de
vocióncon lo finolidirdde
imoginoción.
mostror dif¿r¿nfes perspectivosde nuest¡ocoÍrun¡Por otro lodo
sonolgudodrExfremoduro,
y conlo finolinos de los lécniccÉ qpe se
dod de d¿sestón llevondó-ocobo en el
per1or en los
desorro¡lode esto iniciolivo.
que¿sunoherroniñosy jóvenessu imoginoción,
mientoque el ser huhonovieneutilizondoo lo
Uno de los herromienlosmós utilizodos poro
lorgo d¿ todo lo hislorio, los usuoriosde
conseguiresf¿ objetivo es lo reolizociónde
Iniciotivo Joven "AlcorovénTeotro", reolizon
con lo dif¿rentesienótitolleresrelacionodos
unoocfividodqueconstode cuotro foses.
cos de los diversosconpom¿ntosy composde
trobojos que s¿ estón desorrollondoen la época
de verano9n la reg¡ón.
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Enunopritnero
fcse,baso- Conesto oct¡vidqdse descubreel conceplo
do ¿n lo relcciónexis- de creoiividody se generondifereniesprotenfe enire lo imogi- cesos de creoción que permile unq moyor
n o c i ó ny e l c o n o c i - compresión
y seguridaden Iospersonos.

miento, los porticipontesdescubrenque
el desconocimiento
de
un obJelono es un verdodero obsióculo poro el
desorrollode lo imoginoción.

Comocolofónol toller y con lo finolidodde
potencicrla expresióncorporol,el grupose
divid¿¿n dos,el públicoy los interp?eles,
y
procedeno inventoruncobro de teolro que
c¿ntro 5u narrac¡ónen el mito de T.caro,
dondeexpliconque el hombrecons¡guió
ll¿Unctécnicoton s¿ncillo
comodibujorunmorcio- 9or o volorgrociosc lo evolución
de lo copono,hocequ¿el públicodescubroquelo imogino- cidodimoginotiva.

quepermitevolv¿rtongibl¿
ciónes un efemenfo
queconsideromos
iodo oquello
intcngible.

En cuontoa lo segundofase, éslo consisleen
crearunobjefod¿ ploslilincentredospersonos,
conel inconveniente
de quese anulonlos sentidosde lo vistqy el hoblo.
Con lo realizociónde lo mismo,se pretende
hccerver en las personcslo copacidodgueposeenos poro ogudizarel resto de nuestrossentidos,osícomod¿mostrorlo pos¡bilidod
de creor
srnposeertodos los elen¿niosde lo comunicc.
cron_
Uno tercero fose, consisteen pon¿ro unopersanool frele de un grupoqueliene queseguir
sus pososconel objetivo princjpolde explicorel
denoí\¡nodoconceplode liderczgo.
En lo cuorloy últimqfqse,el coord¡nodor
entr¿ga un bioc o los porlicipontespcro que ásios
descrrollen
su potencial
de imoginoc¡ón.
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Presentor Extr¿moduro ol público que visile
egto instoloción,moslrar los diferentes proyeclos que se esién d¿sorrollondodesdefniciotivo
Joven comoson el Hotel d¿ io Risoo lo depurcción de oguoutilizondoplonfasmacrofitasd¿ lo
iniciotivoextrem¿ñoAquqphit¿x,osí comodor o
conocerlo lobor de In¡ciqiivoJovgnsonlos ires
ej¿s principoles¿n ios que se centro eslo originol plotoformq.

Por otro lodo, los mogosson los encorgodosde
desoertcr lq creot¡vidod¿n el oúblicoqsí como
enseñoro los jóven¿so hacerfrucos de mogio.

Conel lema"truegaconfu imqginqción"
octividqy mqgiqenvu¿lv¿n
des comocuentocuenios
esto
inslofoción)r cqifon la atenciónde los porficiDontescon el-fin de desoeúsr lo creofividode
quefodos llevohosdeniro.
imoginoción

Lo principollqborde los mqgos¿s conpororlo
mogiocon lc creociónd¿ proyeclos,de tol modo
QUeo irov¿s de esle diveúida ex\eriencia los
Personqsconsigonver que los cosss i|nposibl¿
como creor uno empresopuedenlogrorse con
esfuerzoy Por suPuesto,
conoyudo.

En cuontoo los cuenlocuentos,
este ioller consiste en fo creaciónde uno historiq o cuentoo
porfir de unopolobroqueel coordinodorlonzael
públicoosistenteconlo finalidqdde moslrqr gue
y lo imoginoción
con lo creot¡vidod
es posiblelo
eloborociónd¿ historios.
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Con lo reolizociónde esle lc.ller, se prelende
hoc¿rver ql públicoqueproyectosfqn inqlconzqbl¿s cotnocreor uno empresoson posiblesgrqy o lo oyudode orgonisnos
cioso Io constcncio
comofniciofivo Joven.

Y, éporQuélnogio?,porquelo rnogio¿s un ¿l¿q los
menfocuyqprincipol
funciónes ilusionor
y odemóses uno buenqmonerode
P¿rsonqs,
difundir lo lobor y el trobojo de Iniciqfivq
Joven.

effiAlDreA
A CJE* pgtp en firrct¡g t rE lticid:lva pta wonrciqlgascÍtrfdisfrps
iunfil
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de la Juventudd¿ Extnemoduro
(CJEx)hopuesfoen morchounoin¡ciotiva,
El Consejo
o fravesdeloutobúsdel co¡sejo,qu¿t¡¿necomofinolidadlo promoción
de oct¡v¡odes
asociocfivos
guem¿jorenlo situociónde losjóvanesen la región
Así, Ios dist¡ntaseniiodesasociotivos
podrénpresenforiniciotivosy actividodes
guese puedondescrrollor en el outobúsconIa finolidodde oromover
juv¿nil,lc educación
el osocioc¡on¡smo
envalores,
lo
educación
nofonmal,osícomocompaños
guetengon
juvenil
comoprincipol
objet¡vomejororlo situoción
¿nnuestrocomunidod
outónomo.
Podrónporticiparen ¿sto inic¡otivolos Entidades
Miembrodel CJEx,lososociociones
inscritosen el
resgisfrode lo DirecciónGenerslde Juvenfud,los
Escuelos
de Formoción
de Educador¿s
enel Oc¡oy Tiempo
Libreosícomocuolguier
entidod
osoc¡otivo
gueentre susobjefivosse encuentro
lo pnomoción
de lo porticipación
de lo juvenfud en el desorrollo
culturol.sociol,políficoy
económico
de lo nuestroregión.
Coberecordargueel Consejode lo Juv¿ntudde
poneen mohode lososociociones
Extremoduro
tonto ef oulobúscomotodoslo mediostecnológicos con los guecuentocomoordanodores,
progromos,emisorode rodio y prcyeclores,enlrc
otros.
p€rril¡c¡
p€rú?
¿Quéha)/qiuelnacen.Frara

l. Mandaral CJEXla ficha¡untocon él proyectoque desarrollela aciividad.
2, Partic¡par
e-nlas reunionesque se convoquenparacoordinarel proyectopresentado.
3. Acudira las iornadasformat¡vásen las que se explicael func¡onamiento
técnicode los
aparatosdel autobús.
4. Mostrarplenadisposicióna desplazarse
a cualquiérpuntode Extremádura
en la fecha
acordadaentrela asociacióny el conseioparadesarrollarla actividad.
5, Enviaral CJEXunamemoriade cadaunade las actividadesque se desarrollen.
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Encuonfo
c losprecios
de lo viviendo.
el esfudio
que
revela lo Comun¡dod
de Modr¡des lo región
"mós excluyente",yo que los 1óvenesdeben
dejorolrededorde un73%del sueldoal pagode
',1Ñ',-"!:^::*,
Jwenlade
lo viviendo,seguidodel PqísVosco,Cqtoluño,
_Espoño
.,fo ¿xireneños
(CJE). los jóvenes
son
y Conorios.
Bolecres
-_ segúnlosdofosdel Observatono
q¡i_J, Joven de lo Viv¡endo(OBJOVI)
corr¿spondiente
ol cuortofri2OO5,
mestred,e
edifodopor el

los que menos porcentoj¿ de sueldo
f.'
/' dedicon¿n iodo Espoño
o lo comorode
unav¡viendo,
siendode cosiun 40%,mieniros que lo medioespqñolo
se sitúo en el
55%.
Delmjsmomodo,el estudioindicoquese ho producidoun ounenioen lo edodde emoncipqción
respectoo 2004 ounquetodovíono se superolo
ioso d¿l 50% de jóvenes gue viven fuero del
hogor poferno hosto el tromo de
edadde entre 30 y 34 oños.
Igualmenle,el 50% que destinon
los jóvenesespoñoles
suponecuotro punios mós que hoce un oñ0,
por lo que advierte de gue esle
porc¿nfojes¿ incrementqróen
2006 o cousod¿ lo subidode las
hipotecos.

Enel fodoopuesto
sesitúqnExlremoduro,
donde
los jóvenesdebendedicorcosi un 40% de su
sueldoo lq viviendo,
seguido
de c¡udodes
corno
/i,lelillo,
Costillc-León
y Costillo-Lo
Mcncho.
Enestes¿ntido,losj óvenesdeberían
emplear
el
sueldoíntegrode casi 12 oñosporo pcgorun
piso,dos |nésque en ¿l cuorto tr¡mestre de
2004,o pesordequeel incremento
delpreciode
lo viviendaho posodode un

El estudiorefle¡a 17% en 2OO4o un 12"L en
que la edadde ?005.
emanc¡pacién
en Coberecordorqu¿el lrobojo
de los jóven¿sse incremenló
Españaes una de en
un 4"/oen 2OO5,pero la
la másaltasde ocupacióntemporoloumentó
en un 5,5Y"y lo indef¡nido
en
Europa.
un27".

Por su porte, el v¡cepresidentedel CJE, José
Luis Arroyo, expiicóque lo iordcnzo en obondonor lo cosofomil¡orse debea lo precoriedoddel
m¿rcodo
loboraly ol prec¡ode lo viviendo,
ques¿
lraduce en uno situoción de imposibilidodde
occesao un piso paro uncde codocuofro personosde entr¿ 30 y 34.0ños.
Comomed¡dosporootdjor esto siiuoción,Arroyo
pidióo lo Administroción
oyudosdirecfosa
los ióvenesporc olquilerde vivj¿ndosy dedicqr
un 40% delsueloc viviendo
proiegido
Además, señ,ológue ex¡sten fórnulas poro
'iniervenir"
en el mercodod¿ lo vivi¿ndoen
olquifercon el objefo "no solo de que solgo
viviendaen esle régirnen"sinoquelo hogoo preciososequiblesmediont¿lo creociónde viviendo
social¿n propiedodestotcl dest¡nodoo los jóvenes.

Como consecuencio
de onbos foclores, el
Observotorioho señolodogue lo edod de emoncipociónes unode los mósoliqs de Europo.
Sin emborgo,
soloun unode codcdiez pensonos
de enlre 78 y 24 oñosesfó enoncipodq,frente o
un 42% de las de enlre 25 y 29 y se superc
"
lo miiod de jóvenesemoncipodos
al llegor ,/
o la edod de 30 y 34 oños.

De¿siemodo,losfslos Bol¿ores
son
lo r¿giónconnoyorporcentoiede ióvenes que viven fuero del hogor de sus

podres,seguidode lo comunidod
Volenciono
f
Cafoluño.

Finolmenf¿,
con resp¿cla o los sexos
, un 47"/"de
losmujeresd¿entre 18y 34 oños¿slénemoncipodqs,frente o un 37%de loshombres.
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* el consejode lq tuventudde Espcño?

juvenilescreode ls Juv¿ntudde Espoño
El Consejo
es unoplotoformode entidodes
do por ley en 1983 y formcdo por los
Consejosd¿ Juveniudd¿ los comun¡dodes
juvenilesde
Autónomqsy orgqnizoc¡ones
émbiio estofql. Desd¿¿l CJE trobojomos
por cons¿guirunq plolqforhq plurql gu¿
fomente lo reilexión y el infercornbiod¿
ideos y experienciqsentr¿ lqs d¡siintqs
sens¡bilidod¿s
e ideologícsque configuron
juvenilesde
lo reqlidsdd¿ los osociociones
nuestro¿stodo.

A su vez,tombiénfrqbojomosporotrqsy
lodor lcs propuestos,reiv¡ndicociones
que surjon en el seno del
denunciqs
Consejo
o lo Adm¡nislroción,
o losogentes
sociql¿sy q los mediosde comunicoc¡ón.
Todoelloencominodo
o dor respuesfo
o los
problemos,
y ospirociones
¡nquietudes
de
lojuventudy o nejoror sucolidodde vido.

¿C ua*"sonsusobj¿tivos?
Losprincipoles
objet¡vosdel Consejoson
lo coloboroción
con ¡os ogeniessocioleg
poroconseguiruno po¡íficojuvenilg¡obol
problemcs
e dé re3pu¿sto
o los
e inqui¿tudes
de losy losjóvenes,
fornentorlo porjuvenil y fovorecer lo consolidoción
ticipocióny el osociocionismo
de ¡n¡ciot¡vosque
juventud
den respuestoo lo
no osoc¡odo,
conolizorlos propuesfosde los y losjóvenes
y hociolo propiosociedcd.
hociolo Adminisfroción

Porolro lodo,tombiéndesfqcqmos
comoobjetivoslo sens¡bilizoción
o lo opiniónpúblico sobre los problehosespecíficosde lq juveniud, lo reol¡zociónde estudiose invesligocionesquedescubronlq verdqderoncturqlezode lo reolidodjuvenily lo representoción de los y los jóvenesespoñoles
en los orgonismosinfernocionoles
de juventud.
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royectorioen el mundoosociotivo...
ql
Desdepegueño
he ¿stodobGlonte vinculodo
mundoosocioiivo,
me he criodoen un borriode
Modrid (Prosperidod)
dondegron port¿ d¿ lo
giroboenlornoo suescu¿lq
vidodelm¡smo
populor. Allíenpecéo porliciporen un colectivode
borrro.
Mósodelonte¿nUGT,orgonizoción
o lo gueperlenezcodesdeel año2OQ0,esluvecoloborondo
en lo secciónsindico¡de mi centro de trqbqjo
hosiaque|n¿empecéo involucroren temosde
JUventud.
Deohíposeq ser responsoble
federoldel deportomentod¿jUv¿ntud,
y
o pqrliciporoctivom¿nt¿
o osumirresponsobilidod*
en la Confederslde
U6T y o ser responsoble
de finonzosd¿ lq qnterior ConisiónPermonente
delCtrE.
^

¿rr(ué le ho notivodo d presenlartec
la presidenciodel Consejode la Juv¿ntud
de Españo?
Comportícjünt¿to ot¡qs orgon¡zociones
la necesidod de opostorchoro por un conbio de d¡r¿cciónen el Conseiode lo Juventudde Espoño,
erq
el momentode oprovechorlo inier¡ocuciónque
tenío el CJEy lo que hobíocrecidoinstituc¡onoln¿nte porodesorrollorun proyecloguefortolecierolo porl¡cipoción
coho objetivoprincipol.
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,^on"n
pretende dar

de lo

juventud durqnte tu mondoto?
Dorunoihogende lo juveniudes olgomuydifícil yo gueno podemos
considerorq lo juventud
cono un colecfivohomogéneo.
Desdeel CJE
ofrecerenoslo imogendel jov¿ncompromet¡do
consu reol¡dodsociolun jovenqueirobqjq por
conseguiruno iguoldriil:
de oporfunidodes
pqro
losy losjóvenes.

?

¿1,¡rómo encuentroel esiodo del asoc¡ocionismo
octuql?
Eslomosen un punfocruciol.si ¿s copozde oprovechorlqss¡nergiosdel trobajo en red, el frcbojo en el ómbito loccl y los nuevostecnologíos
cot¡oun nuevoespociode inlercomb¡o,consegu¡-

rehosqueel poienciolde losy losjóvenesporo
itnplicorse
en procesos
d¿tronsfornoción¿nsu
entornonós c¿rcono
seounoreo¡idod.

f

¿1, ree que ho cambiodola juveniud en

los últimosfiempos?éPorgué?
Lo juventud compqrte con otrqs generocion¿s
molivqc¡ones
cono lo tronsformqciónsoc¡o¡v los
gonosd¿ ser proiogonislosde codo momento,
pero lo queho conbiodoes lo formo en lo quenos
relocionomos
y lo ropidezconlo quevivimos.

¿S"

,¡"nr" móspolíiicoo vols¡forio?

Son dos conceptosque von unidos,lo nilitonciq
en fos ideos l¡ene muchoque ver con dedicar
tiempod¿ rnonerovoluniorioo loreos quecontribuyenol cqmb¡0.

t3
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rnltennaaronales
en anealtlvlolad
e
rnnovacróndesltaaan
la lahondel
Gabr¡nete
dleInficraltrva
Joven
Margot Pérez,César Díaz y Matteo Catullo destacan la labor del Gabinete de Iniciativa
Joven para despertarla imag¡nacióndé las personasy el desarrollo de proyectos.
Además, Margot Pérez
y César Díaz,coinciden
en que la educaciónes
un tactor fundamental
en el desarrollo de la
imaginación. Estos
exoertos en innovación
y creatividad han realizado estas declaraciones durante el desarrollo del curso "i al cubo,
¡maginaciónaplicadaa
proyectos", organ¡zado
por el Gabinete de
InicitivaJoven (GlJ)en
la localidad cacereña
de Jarandillade la Vera
el pasadomes de iulio.

Así el desarrollo
de las ha contado
con la presenciade los princ¡pales
referentes
en creatividad
e innovaciónde España,Franciae ltaliacomo
parael
sonel presidente
del lnst¡tuto
Desarrollode la Creatividad,César
Díaz Carrera. la socio-psicóloga
biculturalfranco-española,
l\ilargot
Pérez así como el consultorde
marke- ting.actorde teatroy socio
de la agenc¡a
de publicjdad
milanesa
l\4atteo
Catullo.
"Catullo&Silban",
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f,flargot"é e y (e atr t'ez
co¡nunidodespari¿n con uno m¿ntqlidodmós
qtrosodoy por lo fonfo, oprendery opostorpor
unovido distinto o lo gue ¿stónviviendo¿s

En lo referente ol desorrollo d¿ lo copocidod
emprendedoroen Extremoduro, Margot Pérez
ho explicodoque en el desarrollode lo imaginocjónlo educoción
es unosde los principoles
frenosqueexisten eh lo sociedodqcluol.
En¿si¿ sentido,hq señolodoquelo creotividody
por lo tcnto, el desorrollod¿ lo
innovoción
soncuest¡onesquetienenquetroforse cucndolos niños
eslón en lo escuelo.
Ademós,Pérezhq hechohincopi¿
en gue en regiones como
Exir¿moduro
es móscomplicodo
o
priori el desorrollode lo imoginocióndebidoo que lo gente en esie
t¡pode comunidqdes
lieneyq unos
y unoshóbitosodquiriconceptos
dosy preconcebidos.,
Asimismo,
ho oñodidoque en lo creotividodel
consoncio,lo desesperocióny f¡nolmenie,
enconfrorgesolo onte un proy¿cfoson olgunos
de los fociores.gue inpiden el dascrrollode lo
imoginoción
y de lo innovoción,
por lo qua ho
resollodo ¿i volor del Gsbinete de fniciolivo
Jovenol reoiizor lo lobor de ocompoñomienlo
de
proyectos
los
y de lo construcciónde uno
Comunidod
de Innovodores.
Por olro porte, Césor Dioz hc comporodoo lo
reg¡ónd¿ Extremodurocon lo de 6olicio,su tierro notol,yo queen su opinión,esfos dos

muchomóscomplicodo.
Iguo¡menfe,el director del fnstituto psro el
D¿sorrollode lo Cr¿otividodho resolfodoque
porodesorrollorlo imoginoc¡ón
es
necesoriodesorrollor los destrezos de los personososí como el
combiod¿ nento¡idodde los per50nos.
En cuontoo lq educoción,
coincide
con Morgot Pérezen gue se lrqlo
de un foctor esenc¡alen el desorrollo de lo inoginociónde lo personos.
Díoz ho explicodoque nos encont¡omosen uno
sociedaden lo que exisi¿ unoeducociónde control o lo que,o su juicio,¿l creotivoho considerodo gue hoyque dorle "olosporo gue los personosvueleny sueltensu yo creofivo".
"Creet, creor, clecel , si creo de creer, creo de
crear y crezco"hon s¡dolos polobrosque Césor
Díozho utilizodoporoexpl¡corquees necesorio
invefift en el potenciqlcreolivo de los personos
y en un combiode parsonolidod
y menfolidod,
como¿stó reol¡zondoio Extremoduroo Troves
del Gobine¡ede Lnic¡ot¡voJoven.
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Por ú¡t¡mo,Motteo Cotulloho opinodoque
conotros regioExtrenoduroen comporoción
n¿sdelmundotieneunpolenciol
boslonteolto
en lo reterente o lo cooocidodemorendedoro
de los ióvend osí comoun moyor impulsoen
cuontoo lo creotividode innovoción.

Opinió¡ dcerco del 6I¡.
En su opinión, Margol Pérez ho volorodo posiiivomenfelo
accióndel Gob¡nelede Inicisfivc Joven(6IJ) en lo región,ya
que entidodescomo éstos son nec¿sqriospdro desp¿rtcr lo
imog¡noción
en los personos.
gueesle orgonismo
ti¿nemucho
Delmisnomodo,hodesfoccdo
en su opinión,
trobojo por delonledebidoc que lo personos,
esfónocostumbrodcs
o que l¿s oyudenen ccdc posoquedono
lo horode desorrollorun Drovecto.
Por su porte, César Disz, ho oiobodolo lobor de lo región
extremeñoy ha hechohincopiéen el hechode que lq Junio de
Extremoduroinvierto en jóven¿sy en le fuluro de la regióna
irov¿s de entidodescomoel qobinele de Inicioiivo Joven.
Ademós,ho oñodidoque inveú¡ en el desorrollopersonoly la
potencioción
del lolento d¿ los jóv¿neses inverfir en guee el
futuro no existon guerrosni vjolenc¡osino que hoyc mésposiy
bilidodes
de desorrollorlo plenifudpersonol
de los humanos
por lo tontode lossociedades.
por generorlo sociedcdy lo comunidod
o frovés de io
"'.Apostor
plonificoción
progromos
y
inversión
de
osícomotronsmitiro lo
genle iovenlo.creenciode que puedendiseñorsu propioproyecto personcl"es uno lobor es¿ncioly necesqrioporo pot¿nc¡or lo imoginoción,
segúnDíoz.
Por otro lodo,Molteo cotuilo ho considerodoqueel 6IJ es un
orgonismomuy importonfetonlo poroel desorrollode proyecpersonol.
ios comoDoroel desorrollo
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eónhdsidoel silio elegidopor io Comisión
Permon¿nte
del Canseiade lo fuventudd¿
(CJE)
porocelebror,durontelosdíos25
Espdñd
o l 3 0 d e j u J i ol ,o P a l i l e i a ? 0 0 d
6e
, n o m i n o cqi óun¿
reci5e)a Escuela
de Formoción
de esid enlidod.

al Desorroliodesd¿ias
Juvenil", Coopercción
O r g o n i z o c i o n eJs! v e n i l e s ' , R e s o i u c i ó n
de
Conflicfos
desdeundPerspecliva
de Género"a '
poro lo Porticipoción
Formoción
de Mediodores
Juvenil".

Esloof¿rfdformotivos¿ hd complefddo
conunc
El Consejod¿ ld Juventudde Exiremoduroho
pues-tos
por
proserie
de
lolle.es
en
las
dsisfidoen calidodde porticiDantes
mcrcho
ol cursod¿
juveniles,deslocandalos refe"GestiónCrcotivod¿ Asociociones',
coordinodo pidsosocioc¡ones
é
tñ^^.+tA^
renfeS 0 lemos
cono eoucocron
Fernondod¿ la Rivo
(C.R.A.C.)
gueho con5¿xudJ,elobordcron oe proyectddo conlo coldborofos y gestiónde
ción de 6uiJlerr¡o
subvencron¿s
Vorela( Gobinelede
homofobioen el
IniciotivoJov¿n).
sisiemo¿ducciivo,Todro,
¿strLicOtros de JoscLrrsos
oferiodoshongirodo
turos de pcrticipociónjuveniJo
¿n ToTno d T¿mds
c o m o "F o r o d e
un videoforun
sobre lo películo
Novecenlo.

,.,ll
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Enir¿ ofros octividodesprogramodds
hoy qu¿
'
d¿stocor¿l EsDacio
Abiertosobre Lossu¿ños
de nuestrogenerac¡óntt)
la velodoen lo Joimo
Sohdrd,Jr
donoe pLdi¡"osco4oce-de pr rne-o
lo
mono siiuociónpolíiicoy sociolen la aue s.
encuentro
¿sie puebloh¿rmono;
lo obrode l¿c
tro " El olbumfamilior"del escriforvdJlisoleto
noJoséLuisAlonsode Sontos,quenospermitió
comprender
un pocomejor io vido d¿ nuestros
pddres,o tos concj¿rtosde gruposcomo"Rif
6nowo'o " El po¡snusicono, que noscbri¿ron
Iospuertoso nuevos¿sfilosy formdsde enten
d¿r Jdmúsico.
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La úirecciónGeneraide Juvenludde lo Junto de
E¡iremodu"ohc o'go|izado.por +erceroñoconsecutivo,
¿l ¿ircuiiode Artisios Urbdnos.
enfocadoo
5e troto de unaoriginolproPueslo
dc+ivilosjóvenes,dondese doncilo numerosds
dod¿screotivoscomo músico,J¿olro, donzo,
groffit o lo p-oyeccrón
de corrome+rojes.
Duron-ielos posodosmes¿sde julio, ogosfoy
sepliem\re,el aie músurbonoy octuol,y sobre
de milesde jóvenes,hon
todo, lo porficípoción
exlr¿meñds.
inundodo
loscollesde 9 locolidades
en las que se ha
En concreto,los poblociones
es+eCi-crÍo hons do los s 9,rie4
desorroiJodo
de
Novolmordl
lest Cáceres,Mérido,Plos¿ncio,
de lo Serena,Don B¿ni.io,
lo Mafd, Villonu¿vo
de los Borros,Zofro y Badojoz.
Villofronca
quepor
esfo inicioiivoes !n proy¿clo,
Asimismo,
de
pretend¿
promover
los
octividodes
un lodo
y que por otro, suPone
ocio en Extr¿maduro,
'todo und pldfoformoartísiico pdro los orlistos
exfremeños,
loscuolestien¿nlooPorluninoveles
driísticose
sus creocion¿s
dod de promocionor
con
interconbior ¿\per'encos y sensoc:anes
gruposdelponoromo
nusicol¿spoñol.
importontes

l'ir l

5ICIAPQ
er,fiP$ttst4
AIRES
AWALHO
k+u*t*

h l¡ A4e:t;e k J&n^¿,P4,414¿rr4
/, L R.*.;"ó$
k AL*l+)

Aires opinague el moyor legodogue podemosdejor o los generocionesfuturos, aparte del conocimiento,es lo conservoción
de
los recursosque nos osegurenlo vidc, siendoel nás imporfonte
de todos el oguay eso dependede coda uno de nosotros.
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El proyecfo" Aldeode losCi¿ncios'
formo par.ie
de un plon de educociónno formoi qu¿ Jo
Asociación
de JóvenesProfesores
de lo Región
del Alenteio(sedeen Évora,Poriugoi)ho querido desorrollor.
Esfeproyectos¿ lJevo
o cobocon
lc colaboración
d¿ lo siguient¿sinstituciones:
FAJA (Federoción
de Asociaciones
d¿
Juv¿niles
Alentela), CtrEx (Conseiode Jo Juventud de
Exirenoduro)y finonciodocon el progromo
INTRREoIII FEDER.

A largo plozo,serón desorrollodasen el Centrc
de Inlerprctoc¡ón del Aguqoclividodessobre el
oguoy se horá unodifusión de los instrumenlos
pedagógicos
a Jrcvésde unq¿xposiciónitineron'le.

Conesto, se preiende que el proyecto Aldea de
los Cienciasse conviertcen un centrc de refe,
r¿nciopúbl¡code lo reg¡ónlronsfronter¡zo,en el
guese encontroronlos r¿spuestosde có|nomonAdemós,este proqronosurgióen un con.fexlo tener unorelac¡ónsoludoblecon el oquo.
reg a^ot y en un onbrentede preocupocio4¿s
Sobreel usorocionoJ
del oguay su imporfoncio
se hizomóseviden¡ecuondaid UNESCOdecloró la décoda 2005/2A15 como Decenio El centro vq desfinodoo jóvenesy iqrnbién,ol
públicoen generol.
fnierndcionol
porolo Acción'El ogua,fuenle de
vido'

Esleproy¿ctoconsisleen la creación
de rinceniro de inlerpr¿foción
sobreei oguo( o creoren
yo ¿\istente.ú4oescuelo
unesodc'o
de pr,nor,o
¿ndesuso)
dondelo temóficodeloguopuedoser
obordodo
bojodiversosp¿rspectivos
científicosj
lo creociónde unobibliot¿co
y de unoexposición
itin¿rontebilingüe(en poriugués
y aspañol)
que
irdte lo irnporfoncio
de esle recursofundomentoi ¿n lo vido:el dguo.

Losocfividodeso desorrollortodcvíofienen oue
ser plonteodospor los coloborqdores.

Ef moteriolque sevo o crear incluyeguíospedcgó9icdsconociividodesporo conocerel centro y
un kit pedogógico,
oúnpor eloborcrpor roscoroborodores.Estos molerioles,to|nbiénbilingües,
perm¡tirón llevor el proyecto c públicos mrís
lejonoso con hoyor dificulfades poro visitqr el
centro.

A corla plazo,estó previslo lo creocióndel
Centro de fnlerpreiocióndel Aguo con uno
exposición
por poneies,
fija compuesio
tdrnbián
bil¡ng¡)es,
que conducirón
d los visifonleso un
viojesobrelo relociónex¡slenleenlre et nom- Uno de las finolidod¿s del Centro de
fnferpretoc¡ónde¡ Aguoes llomorlo otenciónde
bre-cAuo.
los v¡sitontespqro lo nec¿s¡dod
de un usorocioApartede eslo.se prevélo creociónd¿ ins.fru, nqly sostenibledel oguq.
menJospedagógicos
i-iineronfes,
que de uno
didóct¡co,
formo
olertende lo impor-idnciq
vitol
oetagua.
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Un cenl.narde niñosy jóven¿s: .
honrecoTr¡do
durontedossemano
los ccminosde Romoy Asís,dondehon conocidodiversosciudodesiloi¡onoscomoRomo.Sieno
y Asís
Florencio

En Romo,iosjóveneshonpernonecido
duront¿tres dícsen unoprimerdelopodel viojeconociend
lasdislinfosbcsílicos,
piozos,
y monumenlos
de lo ciuddd,osícomoiosmls¿osvqticonos
dondepudie
ron odm¡rorId CopilloSixtino,y od¿ntrors¿
en los scovi: ldsexcovociones
orqu¿olóqicos
vo.ficono
lugofde enleffamieniod¿ losprimeroscrisfionos.

Tros este r¿conrido
se iroslodorono Asis,dondese ho desorrollodo
lo porfe móscampom¿nfdJ
del
vioJe,conrutds,juegos,y oct¡vidod¿s
Sco!ts.
Allí, los jóvenestuvieronld oportunidod
de conocerlo figuro
de SonFroncisco
de Ásís,y conocer"voloreston nec¿sorios
en
lo octuoiidod
comclo Pozy id Hermondod
-

' ¡

Ademós,
el grupoScoulsfombiénho fenidola oportunidod
cje
visitoriosbelldsciudodes
itol¡dnos
de Sienov Flor¿ncio.
donde
honpodidoodmirorel ofornodo
Dovidde MiguelÁngei.
Finaimente,
los niñosy ióvenesde Sonf ydgo osis.fieron
al
Angeiusoficiodopor el PopaBenedicioXi en su residencio
\teroniegade Caslelgandalfa.

Porotro lodo,desdelo poginowebwww.son
fyogo.org
iosfomilior¿sy omigosde los por'ficipanfes
en
este ccmpon¿nfo
int¿rnocionol
honpodidoseguirdíoo dío lo evolución
del mismo,confotos publico
ddsodiorioyconentc,
conlo
, en colaboroción
rr0s que narrdbcn lo5 Lo
ú¡ección
Genercl
de
Juv¿nfud
d¿
la
Conse.leria
de
Culturo
de
¡o
Junio
acontecinienlos
de codo
de
Extremoduro
ho
convocodo
15
plozos
poro
lo
realización
de
un
Curso
ot o .
de Fortnaciónd¿ Moniioresde Ocioy Ti¿mpoLibr¿.
Cabe recordar que el
grupoSoni Ydgo(¿l mós En cuontool curso,éfe, que conienzael próx¡modío28 de sepliem'rc y
nlmerosod¿ Ia.egión), finalizoel dia 25 de enerc de 2OO7,tendró,unodurociónde 250 horos
^ació en Cóceres en lectivosy f¿órico-próciicqs.
7994 y liene entre sus
inte El plazode inscripciónfino¡izoel próximodío 27 de septiembrey podrán
fines lo educdción
grol de niñosy !óvenes acceders él losióvenesde entrc 18 y 30 oñosqu¿pos¿oncomornínimoel
de ¿dodesconprendidosgroduodoen EducociónSecundorioObligotorio(E.S.O.).
¿nire losó y los21oños,
medidntelo filosofíodel Asimismo,los personosinf¿r¿sodosen recibir unornayorinformocónpueescultismo,
promovi¿ndoden hocerlollomondool númerode teléfono 924220046o o lrovés del
volorescomoel respeto correo electrónico info@ealex.orq.
o lo noluroleza,
lo onis-

IAIDffiUA
Lo osociociónjuvenil Amo3mffiro üoryaqdc Exfr-€m¡súmc,
o trovós de lo AgenciaExlrem¿ñode lo
rnfornocióny comunicoción
Jov¿n,ho id¿odolo presenloc¡ón
de un cD recop¡lotorio
contodoslos
lemoslnusiccles
cr¿odospor losjóvenesex¡remeños,
bojoe¡ título "DiscoNoronjo",conlo finolidod
de promocionor
suslrobojosortísficos.
As¡misno,
lq AgenciqExiremeñqde lo rnformoción
y lo comunicoción
Jovenvo q reolizorunoconvocoforic públicoporo que cuolquiersolisto o grupo nus¡cojde
Exf¡emoduropuedonpronocionqrsuslrobojos, o frovés d¿ un CD
recopiloiorio,
f itulodo"D¡scoNoronjo".
En definitivo,se trotq de unoin¡ciotivoj uvenilquepretendeag?upor los dif¿renfes esfilos musicolesgue prqcticon los jóvenes
exiremeños,comopuedenser el hip-hop,house,fechno,hord
rock, entre otros.
En est¿ s¿ntido,¡o infenciónde esfe frobojo no es otro qu¿e¡ de

recopilordislintosp¡¿zos
y promocioncr
musicoles
estoformode

expres¡ón,guees proclicodoy conpartido por nuchosjóvenesexlremeñosquel¡enenofición por lo
núsicoen cuolquierc
de susq¿neros
ocfuoles.

cabesedolorgue,parohdcerefeclivoestooventurocrtíslico-musicoi,
losjóven¿sinferdodosdeberéncedergrofuilomente
susd¿r¿chos
de outory suscribirlostérminosqueestobl¿cen
cuolquiero
de
lo licencios
librescomosonloscreotive
commons.
Ad¿nés,los porticiponfes
tendróngueenvjorun únicot¿momusicql,por solisioo grupo,onfesdel
próximodía15 de sep+¡embre,
en dondese horóunoselección
de todoslostemosrecibidosporosu
inclusión
y
en el cD poderlodisiribuir d¿ formogrofuifo entre ióvenes,
m¿diosde conunicoción,
y
denósempresos
discogróf
icos.
Losióvenesinteresqdos
en recibirmósinformqción
sobr¿esfetemo,puedenconsultorlosbos¿sde
lo convocoloric
de "DiscoNoronjo"en lo web de lo AgencioExiremeñode lo fnformocióny lo
Comunicqción
Joven;www.redoccion
ioven.con

A través
de este tipo de ¡nicialivas se pretende transn¡t¡r uno indgen pública nós
pos¡tiva del joven de hoy en el
narco de ld sociedad extremeña,
nostrando sus ideos, sus ¡ngu¡etudes y expectativas de futuro,
gue chocan frcntalñente con
esd ¡nagen estereot¡pdda que
se suele publicitar sobre
este colectivo soc¡al.
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El
ho llevodoo coboel posodomesde julio unoperegrrnoción,
de unos130
gue comenzó
kilóme-iros,
en Tricccsteloen Lugoy finolizóen Sontiogode
Composfelo,
dondelos comindntes
dsistieronld l{iso del Peregrrno
y
r a . i ^ i a r ^ ñ l n ta ^ ñ ^ ^ < + o l ^

juvenil,losnotivosqueinspiron
segúnel col¿ctivo
d codounod¿
puesfoguedlg!nosconciben
estos"peregrinos"
sonvoriodos,
el
c o r . r ' rcoo r o u n oe . o e r i e 4oc e s o r r ' - r o o
l . e l e sp e " l r ' , r op - 0 . I
fundizormósen su fe': alras sa guíonmdspor inf¿r¿s¿s
cuiqu¿
l!roles, or'físticos
o mediodnbi¿ntciesj
rni¿nfras lo moyor
de ellosporte buscd'pcsarunoov¿nturcinolvidobl¿
¿n compo
porerer p-cicrco losvo,oresde
iio de suson 9osdondeo!:edon
solidoriddd,corflpoñerismo
y superociónpersonol.

Conestodcfividodse pr¿t¿ndequelosniños
y jóvenesdpr¿nddn
a vivir unosdíosconio esfriclom¿nlenec¿sorio
y
en siluaciones
qu¿
cdversos,
oiejodosde los hdbitosconsurnistos l¿s
.odednen eslo sociedod
octuoidondeel predominio
d¿ lo moi¿riols¿
enclenirdpor delanlede cuolqurer
oiro tipo de volores.
D ee s - ot o ' n o d u r o n _le0 d i o s o sr r ' j o sn o n . e n ' oqou e o r o r s es - o ^ a
pi6ropdporono lener qle )levarmósqr-]e
lo necesorio
en susmochilos,
s¿ hd ocosfodorempronopororeonudorio ruia o olocy honvoiorodo
comocomplementc
imprescindible
porcprosegurr
mdss! olimenioción
rLl nO_Cnl.

Cobeseñolarqu¿se ha irotodo Ce ic
Porolro lodo,lo Asocioción
pr me.c ver a'Jeel grupo Aztm|lr
ho orgonizodo
de nuevo
.eo)tzoe) Comtna
de Soniiogoo
en coloboración
conlo Direcciónde Medio
pesorciesu vetenonio¿n dcÍiAmbientede lq Junto de Ex.iremoduro
el concursode
v¡dodes
¿dücotrvds
o¿ ocioy
educoción
onb¡entoldenominodo
eresrespon"Tú tomb¡¿n
'ie.po b.e pu¿si: gue
Soble
llevcnyo i9 oñosen furciorromi¿¡io,
oñosen ios
Asimismo,
este certamende dibujoinfontily juveniltienecomofinoqle hon llevodoo cobo lidodconcj¿ncior
sobr¿lq lenóiico de¡ ahorrode lo energio,ohorrodel
multitudde ocompodos oguo,trosporl¿y mejorqdel enfornoy lo closificoción
de los residuos
y compomeffos d¿ en loscont¿nedores
de bosuro.
veTcn0,Tufos, ¿xc'.tr
sionesculturo¿s-ocTi
éSleincluyedoScoiegorícs,
En cuoniool concurso,
unode infontily otra
voooes rnreTnoconc d¿juvenil,enelquelos porticipontes
debenrealizaren papelreciclodo
les, od¿mósd¿ los acri
DINA 4 dibujossobre lo tenótico citodo en el pórrafo anterior.
vtdodes aue reolizart
rooos ros sooooosen sLt
l-rnolmente,
conlos30 mejoresdibujos,entre losgueSeencuenlocolubicodo¿n iossoiones
qonodores.
tron los
lo osocioción
Noturo2OOOreolizoréuno
porroquioles
d¿ son José.
exposi-ción
montodosobr¿cuodrosde gronformoloporo
logrorlo sensibilizoción
sociol.
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El CJBx participa con un stand informativo
carnpaña
en Villanueva de la Serena
Lo Conc¿jqlío
de Juventudde Villqnueva
de io
Sereno ho descrrollodo¿l
posodomes de dgosto en lo
locol¡dod
pocense
lo compoño
'Y rú...¿9ué
dic¿s?'con lo
coloboroción
del Consejode
ld Juventudde Exfr¿moduro

Poroello, se hon repqrtidounosnil encuestas,

cuyqsopin¡on¿s
se incluirén
en
el PlcnMunicipol
de Juventud
gue qui¿r¿ eloborqr lo
Adninislrociónlocol,y se ho
instolodoun expositoren el
que se ho ¡nformodosobre
proy¿clos juveniles del
Ayuntoniento y de la
Dirección Generol de
Juvenlud de lo Junto d¿
Extremoduro,
osí comosobre
los Espcciosporalo Creación

(cJEx).

En esio compoñotombién
hdn coloborodolo EscueJo
Extremeñd
de Ocioy Ti¿mpo
L¡bre,iosnonitoresdelconp o n e n f o u r b o n o ,e l S e r v i c i o M u n i c ¡ p odle
Deportes,
el progromo
"Séjoven'deJoJunfode
Extremoduro y los Nuevos Cenfros d¿l
Conocimienfo-

en la

Joven(ECJ).

Cqbedestocorgue,en eslo ocosión,lo cornpoño
tonbién ho confodo con un Sfqnd informolivo
ocercode los actividodes,compdños
y proyec.tos
La octividodho lenidolugoren lo cveniddde Jos que se llevanq cobo desde el Conseiode la
Deport¿sde io locolidodpacence
de Villonu¿vo Juveniudde Exlremoduro.
de lo Serena,dondese .ele6ro el denomrnooo
'botellón',
conio finolidodde conocerlas necesidadesde los jóvenesm¿dionl¿lq reolización
de encueslos.
Asimismo,
el objetivode estoinicio.fiva
es occeder ol coleclivo.juvenii
porod¿spués
¿ldborarun
pJande juv¿ni!da porfir de susnecesidades.

Ademés,por su porte lo Concejolíode Juventud
ho orgonizodoqciuocionesde "breok donce"y
boilesloiinos,y ho reportidoregoloso losporlicrponT¿s.

,ASNCffiAf@

Lo presidentodel Consejode lo Juventudde
Exfremodura (CJEx) ¿stuvo presenle en la
enlregode premiosd¿ fo segunda¿dicióndel
"InoginoExlremoduro
en el 2030".
concurso
de
El certomentuvolugoren el Palocio
de
y Exposiciones
Congresos
Mérido,dondese conocieronlosdiez
- g'F'
gcnooores
oe
¿sfeceffom¿n
S$"
queprelendeque

Los jardinesd¿l Museod¿ H¡storioy culiurd
de Cóceres
"CosoP¿drillo'y CosoGuoyosomín
ocogieronlo entregade lo VII ediciónde los
PremiosCuituros,que o(gan¡zacodo año el
Camité Extrcmeño conlrd el Rocismo,lo
y con los que se
Xenofobioy lo Intoleroncio,
profesionoles,
organizaio loborde
r¿conoce
quedestinonsu loboro
^.-NRNcionese instituciones
rdPeto,
lo d¿fensad¿ voloresd¿ iguoldqd,
y
int¿rculfurolidod solidoricooperoción,
ooo.

.r*"tf'*'*+'

piens¿
la juventud
s¿ró
lo
región
cono
dentrod¿24 oños.
En cuonto o los ideos
prernrodos,éslos f uercn
elegidos por un jurodo
replelo de personosde
r e c o n o c i dpor c s l i g \ ae n e l
mundode lo culturo,lo imoginocióny lo creotividad.

Nombrescomoel jovenescri'lor
Isooc Roso,gonodordel Premio
Rómulooallegosen 2OO5,lo cineostdIr¿ne
de qeal¡o lo consulforointernocionol
Cordono
vidod,Morgofñiguez,entre otros, fueron los
encorgodosde seleccionorlos iroboios mós
y creoiivos.
innovodores
de
Cabeseñalarque los jóvenesEioyCondiñ0,
Olt\enzo, y Cloro fsober Alvorez, de
ganoronlos Primerospremiosde
Almendrclejo,
'fmaginc
lo segundo edición del concurso
en el 2O3O, ol quese PresenExfremoduro
toron un lolol de 300 trobojos.

Al octo de ¿ntregdosisti¿ron,enlre
oiros, eI cons¿j¿ro de Cultura,
Muñozl¿l Pres¡det. de la
Froncisco
Juon Andrés
de Cóceres,
Diputdción
del Gobierno
Tovor;el subdelegodo
5olís;io conen Cóceres,
Fernondo
cejolode Culturodel Ayun+omiento
de Cóceres,Cr¡sl¡r.aLeirachó,osí cono lo
presid¿ntodel Consejode lo Juvenlud de
guienfue
Extrenqduro,Lourq6orridoSónchez,
lo encorgodode entregar ¿l golordóno lo
Sohoroui.
Asocioción
de An gosdel Dueolo

@r A$DNIA
El consejero
de culturode lo Junfode Extremcduro,
Froncisco
Muñoz,inouguró
er posodo
mesd¿ julio,
el Espocioporo la creociónJoven(EcJ) d¿ Vi cfronco de ros Borros, quese convierteya en er núÁero
nueved¿ losexistenlesen la rcgión.
Además,el ocio de inouguroción
fombién contó con ro presenciode lo pr¿sidento der conseiode ro
Juventudde Extremodurq,Loura 1ánchezGorrido.
Asimsirno,
est¿EcJ, qu¿cuenroconunoinversión
cerconolostrescientosnil euros,se ubicoen el cntiguo polengue
d¿ lo locolidodpacensey acogediferentes óreascreotivqsde núsico,cudiovisuolas,
plósticos,escénico,
zonaexposilivo,
ambigúy punfode informoción
juvenil¿n su inferior.
coberecordorqueesie iipo de espacios
tienencomoaijetívo ofrecerlcs infrdesiructurqs
y losherromrentosnecesorios
poroel desorrollo
de los inguieiudes
cr¿orivos
y ortísiicasde lo juventudlo zono.

El posodo
mesde iulioel centraPenifenciorio
de Bcdojozocogiólo repr¿senioción
de lo obraf¿c"el
trcl
Milogrode lo Medcllos",
puesfoen escono
quecontóconlo colcboroción
del conseiode la
Juvenludde Extremodu-o
(CJEX).
Bajo lo direcciónde FronciscoManuelFernóndezRojo,esto obro de t¿otro norró ro historio de un
cobreroqueencuentrounobolsod¿ monedos,creyendoque eron medollcsen lodo mom¿nto.
Ad¿mós,lo historio fombiénconfó comofocfor clcvecon lo mujer del ca'rero, peÉonoiequeengo,
ñoql protogonisio
y ¿lcboraun plonporohocerposoro su norídopor locoy quedarse
coniosmon"dos.

Nos encontrqmos
yo o los pu¿rfosde la celebración
del IfI EncuentroDeportivode Asociociones
Juvenifes
de Extremoduro,
qu¿fendrólugordelZZ al 24 de septienbre¿n la locolidod
cocereña
de
Mioiodcs.
Bcjoel nombrede OLIMPEX2006,este encu¿nfro
se convertiróen unaspocio de inlerconbio dondelos jóvenesconocerónlss diferentes oclividodes
deportivoso trcvés de rnundoosociotivo.
Esle oño,el eventocuentocon un oporfododedicodoa los drst;ntos
deportesde conpeticióncomofútbol 7, balonceslo
3x3, voley5, los
cuoJes
se cornoinoron
conoc¡vidcdesno competi+ivos
aomoi;"0 con
drcoosícomoociividcdes
de cventurcs.
enrreorros.

i,@
i,ASWcf;A
¿quffirues
sotltos
8N...?

Lo AsociqciónJuvenil A¡nigosde Fronciscode Asís es uno qsocicciénjuven¡l sin énit¡rode
lucro que vienefuncioncndo
desdesu credciónen el áño 1981.
.Asini¡smo,
¿sfd orgonizociónjuvenii se troto de (|no entidod de cafóctef religioso, cultúrGl
y recreú1ívocuyo trdbújo se cenlrd princ¡polm¿nfeen ld
ed¡.rcscién
e¡ vololes, en lq ¡recesidndde irradior und ided concreto cornopuedeser el espirilu de los Am¡gosde Fronciscode Asís y como puedeser el trobdjo ol oire libre desde lo
¡nfonci6
€obe recorcisr que desde los aiíos 60 y 70 se iniciororllos octividodesdel grupo que ¡rosferiornente se incluiríd dentro d€ Añigos de Fronciscode Asis.
concreidmente, los primeros oct¡v¡dddesse centrobon en torno o lo configurociénprimcrio
de libe¡tad.
de lo posloraljuvenil,siempredentro de porodigmas
de Asís necesorioPor otro lado, io h¡sto¡iade lo Asocioción
üuvenilAmigosde Fr<rncisco
rnent€ fiene gue ir ligodo o lo froyecforid en lo Order¡ de los Frailes Menores del Padre
PccíficoMortin€z l',gidos,verdodero impulsorde esta orgonizocióny rodicol visionorioen lo
que o los demondosy comportom¡entos
de los .jóvenesse refiere.
Sin emborgo, lqs act¡v¡dddesque més ouge empezorono ten¿r fueron los cdmpohentosde
verdnoen los décodosde los 60 y 70, r¿olizóndos¿en el pdnidnode 6orcía de Sola, en lo
provínciode Bodojoz.
d¿ €sie grupo precursorde ld AsociociónJuvenil Amigosde
En cudnto o estos compomentos
de
Asís,
los
se
Frqncisco
m¡smos reconocieroncomo los primeros mixios de fodo Espoño.
En cudnto dl entorno de trobojo de lo AsociociónJuvenil Am¡gosde Fronciscode Asís. éste
es un entorno que se centro octudlm¿nteen la ciudod de Cóceres, d€ modoque lgs desfinotorios de sus dciividodes. la reolizaciónde ésfos t¡enen lugor en lo ciudad de Cóceres.
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6rupoScoutSontoTeresoy Pedrode Voldiviodel
compomento
de veronoreolizodo
en Monteiro
(Portugol)
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6rupo Scouts Al-Boshornolde Bodojoz.
en Cambos(Portugol)
Ccmpcmento

Sqtnd del CJEx en Miojodos
:l I
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Compomento
en Descorgomorío
(Sierrc de 6otc)
Amigosde Frqnciscode Asís (AFA)

6rupoScoutAzimutde
Cáceres.
Cominode Sontiago
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'El milagro de
las medallas'
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